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El que es lector sabe que los libros abren un horizonte infinito de posibilidades de vivir otras vi-
das, viajar a otros mundos y descubrir un océano inmenso de ideas, experiencias y sabiduría.

Si además los libros nos transportan a conocer grandes personajes, maravillosos paisajes y 
soñar muchísimo más de lo que nunca hubiéramos imaginado, entonces son un gran regalo.

Este mes tenemos tres grandísimas historias que ofreceros. La primera de ellas se titula La 
casa de Okoth y está ambientada en el más mágico continente de este planeta, que es África, 
y trata de la historia de una pequeña niña que tiene que superar innumerables dificultades 
para conseguir simplemente estar en el mundo. Es un magnífico libro de denuncia de Daniel 
Chamero de una práctica infame que increíblemente todavía perdura en el mundo como es la 
ablación genital femenina.

Nuestra segunda propuesta es una maravillosa historia real de un héroe español, concreta-
mente gallego, el doctor Martínez Alonso, que salvó a miles de judíos a través de rutas clan-
destinos con un apasionante ambiente donde se mezclan los pescadores gallegos a las altas 
esferas diplomáticas o la Inteligencia británica. El libro se titula El té de la libertad y recoge 
información desclasificada del MI5 y cómo gente de distintos países y clases sociales colabo-
ró para salvaguardar la defensa de la libertad guiados por su sentido del deber y humanismo.

Y por último tenemos el placer de anunciaros que sacamos una nueva edición por primera 
vez en dos tomos de la genial trilogía Océano de Alberto Vázquez-Figueroa que ahora se está 
emitiendo en Amazon vídeo, tres novelas que cuentan la vida de la fabulosa familia Perdomo 
que tuvo que viajar desde su Lanzarote natal a Los Llanos de Venezuela en América y la jun-
gla del Escudo guayanés con sus minas de diamantes. Es una historia mágica y legendaria 
con uno de los personajes más atractivos que el genial escritor canario ha creado en toda su 
larga carrera literaria: Yaiza, una bellísima joven que tiene el don de hablar con los muertos y 
amansar a las fieras. 

Esperamos que disfrutéis con estas grandes historias tanto como nosotros ofreciendooslas.

Equipo de
Editorial Kolima  
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La familia Perdomo ha habitado durante generaciones la dramática isla de Lanzarote. Son una es-
tirpe de pescadores formidables entre los que destaca Yaiza, una belleza enigmática dotada de un 
don único que le permite amansar a las fieras y hablar con los muertos, un don que se convierte en 
la maldición de toda la familia y de todo aquel que conoce a Yaiza.

En este inigualable trilogía, Alberto Vázquez-Figueroa nos transporta con esta familia a través del 
océano de Lanzarote a América, y luego a Los Llanos de Venezuela y al misterioso Escudo Guaya-
nés, tierra de diamantes, en un viaje por escenarios inhóspitos pero siempre llenos de magia y de 
poderosos y magnéticos personajes.

“Una saga increíble que ha sido llevada a la gran pantalla y que se 
está emitiendo con mucho éxito ahora en Amazon Prime”

Alberto Vázquez-Figueroa nació el 11 de octubre de 
1936 en Santa Cruz de Tenerife. Antes de haber cum-
plido un año fue enviado a África con su tío, donde pasó 
toda su infancia y adolescencia. Desde su juventud, en 
pleno Sahara, no ha dejado de escribir.

Cursó estudios en la Escuela Oficial de Periodismo 
de Madrid y a partir de 1962 empezó a trabajar como co-
rresponsal de guerra en La Vanguardia y, posteriormen-
te, para Televisión Española. Como corresponsal asistió 
a acontecimientos clave del momento, así como a las 
guerras y revoluciones de países como Chad, Congo, 
Guinea, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, etc.

A la par que ejercía su labor periodística no dejó nun-
ca de escribir ficción y su primer éxito le llegó en 1975 
con Ébano, tras haber publicado ya numerosas obras. 
Entre su extensa producción (93 libros y más de 30 millo-
nes de ejemplares vendidos) destacan: Tuareg, Ébano, 
El perro, la ambiciosa saga 
de Cienfuegos, Bora Bora, 
Manaos, Piratas o La sul-
tana roja, muchas de ellas 
llevadas a la gran pantalla.

Muchas de sus novelas 
han sido llevadas al cine y 
hoy en día es uno de los au-
tores más leídos del pano-
rama literario español.

ALBERTO Vázquez-figueroa

TRILOGÍA OCÉANO

• Una saga apasionante que se ha conver-
tido ya en todo un clásico

• Ahora en una reedición, cuidada, revisa-
da y actualizada, por primera vez en un 
solo pack de dos libros

• La trilogía se está emitiendo con éxito en 
Amazon Prime Video

https://www.editorialkolima.com/producto/oceano/
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Patricia Martínez de Vicente nos habla de El té de 
la libertad

Miles de personas recorrieron rutas secretas a lo largo de Europa en una desesperada huida para escapar de Hitler. 
Una de esas rutas pasaba por Galicia por una finca propiedad del doctor Martínez Alonso. «Lalo» colaboró con la In-
teligencia británica para ayudar a decenas de judíos perseguidos. Y pudo hacerlo gracias a su desenvoltura tanto en 
las altas esferas sociales inglesas y españolas como entre los aguerridos pescadores gallegos, que jugaron un papel 
fundamental en los rescates. Con él colaboró un variopinto grupo de civiles y de servidores públicos, héroes silenciosos 
cuya inestimable labor permitió salvar miles de vidas. Detrás de todos ellos aparece la figura de la reina Victoria Euge-
nia, como fundadora de Cruz Roja Española en 1916, y que será un discreto pero fundamental soporte de las operacio-
nes humanitarias que se llevaron a cabo en España durante la II Guerra Mundial junto al Gobierno de Winston Churchill.

Patricia Martínez de Vicente, hija del Dr. Martínez Alonso, cuenta en este interesantísimo libro las aventuras de su 
padre, Lalo, y de su madre, Moncha, que lo acompañó toda la vida y con el que tuvo que exiliarse a Londres huyendo 
de la Gestapo. Veinte años de investigación desembocaron en el libro La clave Embassy (La Esfera de los Libros, 
2010), investigación ahora completada con la desclasificación de los documentos secretos que se conservan en los 
National Archives de Londres y que aparecen en esta nueva edición por primera vez. Asimismo, la Raoul Wallenberg 
Foundation de Tel Aviv encargó en el otoño del 2020 a la Autoridad Filatélica de Israel la emisión limitada de un sello 
de correos conmemorativo de curso legal con la imagen y el nombre del Dr. Eduardo Martínez Alonso como «Rescata-
dor del Holocausto», merecidísima distinción de la que nunca había gozado antes ningún súbdito español y que es un 
honor presentar en esta obra.

Patricia Martínez de Vicente (Londres, 1946) Licenciada en Estudios Latino 
Americanos en la Universidad de Portsmouth (Inglaterra) especializada en 
Antropología Social Hispánica. En 1997 gana la beca de investigación Ge-
naro Estrada, del Gobierno mexicano. Ha escrito varios libros entre los que 
destacan Narcos en Redes, (Ediciones Ondina), Embassy y la Inteligencia 
de Mambrú, (Velecío, Madrid) y La Clave Embassy (La Esfera de los Libros).

2. LIBRO
ESTRELLA

EL TÉ DE LA
LIBERTAD

«La historia única de valor y heroicidad del español que salvó a decenas de judíos en la
II Guerra Mundial, ahora con el reconocimiento oficial del Estado de Israel»

https://www.editorialkolima.com/producto/el-te-de-la-libertad/
https://youtu.be/PdQP2ncqINM
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Tras una larga sequía, la esperada lluvia llegó a 
Okuni inesperadamente. Aquí comienza la historia 
de Okoth, una niña nigeriana que en su infancia 
tuvo que vivir lo que la mayoría ni siquiera pode-
mos imaginar en nuestras más terribles pesadi-
llas. Pero también comienza un maravilloso viaje 
de descubrimiento, superación y esperanza a lo 
largo del continente africano. Daniel Chamero ha 
escrito una bellísima historia inspirada en dramáti-
cos acontecimientos reales que ocurren todos los 
días en África. Una historia de denuncia de una de 
las prácticas más execrables, que todavía subsis-
te en algunos países, como es la ablación genital 
femenina que conmoverá al lector por su desga-
rradora fuerza y ternura.

«Una novela bellísima ambientada en África
en la que el dolor se transmuta en libertad»

Gaditano, desde muy jo-
ven siente una atracción 
enorme por los libros y la 
literatura. Hijo de lectores 
empedernidos, siempre 
ha vivido rodeado de li-
bros. Ha cursado estu-
dios de Ingeniería Indus-
trial y trabaja en el sector 
aeronáutico. La casa de 
Okoth es su segunda no-
vela tras la publicación 
de Después del amane-
cer (Kolima, 2016).

LA CASA
DE OKOTH

Daniel Chamero nos habla de su nueva novela La 
casa de Okoth

https://www.editorialkolima.com/producto/oceano/
https://www.editorialkolima.com/producto/lacasadeokoth/
https://youtu.be/CLxId1rx0Wo
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¿Te perdiste algún programa? ¡No te preocupes!
Haz click en cada uno de ellos y podrás escucharlo. 

Programas de radio de febrero

Entrevista a Enrique Rodríguez Balsa Entrevista a Charo de la Rosa

Entrevista a Pedro Arévalo

https://www.youtube.com/watch?v=6R8SNI7NrFo&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=uOlew6A-ThM&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=enTzKX50jMQ
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La vacuna
«Una novela distópica que solo se

puede clasificar en un nuevo género
de ficción-crónica de la actualidad»

Alberto Vázquez-Figueroa

Saud el leopardo
«La increíble historia de un héroe
de leyenda que realmente vivió y

que fundó la nación saudí»

Alberto Vázquez-Figueroa

El destructor del Amazonas
«La novela que explica sin tapujos
el gran escándalo de lo que está 

pasando en el Amazonas y en Brasil»

Alberto Vázquez-Figueroa

Bajo siete mares
«Una magnífica reedición del más ex-

traordinario viaje que realizara alrede-
dor del mundo y sus océanos el extraordi-

nario Alberto Vázquez-Figueroa»

Alberto Vázquez-Figueroa

El viajero espiritual
«Aquí encontrarás respuesta

a las preguntas más
importantes de tu vida»»

Asunción G. García

Customer Experience
«Un método práctico para crear
Experiencias Cliente, la forma de

vender del siglo XXI»

Luz Hernández

Bora Bora
«El Paraíso en la Tierra existe y tiene 

nombre: Bora Bora, la maravillosa isla 
del Pacífico Sur habitada por un pueblo 

ancestral que ha dado los mejores
navegantes de la humanidad»

Alberto Vázquez-Figueroa

5. TOP VENTAS
MES DE ENERO

200 años liderando equipos
«Un libro único de revisión de la

Historia con un sobresaliente
contenido conceptual y numerosas

aplicaciones prácticas para
organizaciones contemporáneas»

Javier Fernández-Aguado

Por fin me comprendo
«El manual definitivo para

entender los mecanismos que
rigen nuestro comportamiento»

Alfredo Sanfeliz

Egipto, la puerta de Orion
«Una novela fantástica que desvela los 
grandes secretos del origen y el futuro 

de la humanidad y recorre los grandes 
lugares de poder del planeta»

Sixto Paz Wells1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

https://www.editorialkolima.com/producto/la-vacuna/
https://www.editorialkolima.com/producto/saud-el-leopardo/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-destructor-del-amazonas/
https://www.editorialkolima.com/producto/bajo-siete-mares/
https://www.libreriakolima.com/producto/el-viajero-espiritual/
https://www.libreriakolima.com/producto/customer-experience/
https://www.editorialkolima.com/producto/bora-bora/
https://www.editorialkolima.com/producto/2000-anos-liderando-equipos/
https://www.editorialkolima.com/producto/por-fin-me-comprendo/
https://www.editorialkolima.com/producto/egipto-la-puerta-de-orion/
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El estanque
«Un cuento que con su magia y

sabiduría, nos ayuda a entender la 
muerte como un proceso natural»

Carmen Moreno Lorite

Historias del Reino de Baram
«Un libro solidario rebosante 

de creatividad y valores 
a beneficio de ACNUR»

Pedro Vaquero

Phowa
«Una llamada desde

la trascendencia»

Óscar Mateo

Los bisontes de Altamira

«La historia del primer
genio universal»

Alberto Vázquez-Figueroa

Presencia y poder

«Sabiduría interior que
impacta a tu alrededor»

Enric Lladó

Tocar con palabras

«No basta con saber hablar: 
es necesario aprender a comunicar, 

aprender a tocar a las personas 
donde es debido, como es debido»

Enric Lladó

La primera vez que la pegué con 
la izquierda

«Un libro que puede cambiar
la vida de entrenadores,

padres, jefes y de cualquiera»

Imanol Ibarrondo

El Santuario de la Tierra

«El origen oculto y el destino de la 
Humanidad en una novela 

fascinante de descubrimiento 
y grandes revelaciones»

Sixto Paz Wells

Año de fuegos
«Una novela que pone encima 

de la mesa lo mejor y lo 
peor del ser humano»

Alberto Vázquez-Figueroa

6. TOP Bestsellers Kolima
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Cien años después
«Una novela que explica que lo que nos 

está pasando ya nos pasó otras
veces en la Historia»

Alberto Vázquez-Figueroa

https://www.libreriakolima.com/producto/el-estanque/
https://www.libreriakolima.com/producto/historias-del-reino-de-baram/
https://www.libreriakolima.com/producto/phowa/
https://www.libreriakolima.com/producto/los-bisontes-de-altamira/
https://www.editorialkolima.com/productopresencia-y-poder/
https://www.libreriakolima.com/producto/tocar-con-palabras/
https://www.libreriakolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.libreriakolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/feeling/no-de-fuegos
https://www.editorialkolima.com/producto/cien-anos-despues/
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@editorialkolima editorialkolima

Editorial Kolima

Visita nuestra página web: www.editorialkolima.com
o entérate de todas nuestras novedades a través de:
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http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-enero-2020.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-febrero-2020.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-marzo-2020.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-diciembre-2020.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-diciembre-2020.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-abril-2020.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-mayo-2020.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-junio-2020.pdf
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http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-octubre-2020.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-octubre-2020.pdf

